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ACTA SESION ORDINARIA Nº 030“CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 
 

En Curarrehue, a 16 día del mes de Septiembre de 2013, siendo las 09:21 horas, 
se da inicio a la sesión Ordinaria Nº 030 del Concejo Municipal de Curarrehue, 
Preside el Alcalde de la Comuna don Abel Rubén Painefilo Barriga con la asistencia 
de los Concejales señora Sonia Sabugal Saldaña, señor Fidel Tralma Huilcàn, señor 
Adrián Burdiles Poblete, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge 
Calfueque Marillanca y señor Juan Carlos Donoso Ovando.  
Asisten además, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y 
Secretaria de Actas.  
 
         TABLA   
 

 
1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior Nº 29 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Modificación Presupuestaria Departamento de Educación  

4. Sanción Dotación de Salud año 2014 

   5.  Sanción Presentación Proyectos Cultura  

6. Temas de Concejo 

7. Puntos Varios   

 
 
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 030, siendo las 09:21  horas, 
con el primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.  
 

1.- OBJECIONES Y APROBACIONES AL ACTA ANTERIOR Nº 29 
 
Concejala Carinao: En pág. 16 corregir planchas de piso terciado  
 
Presidente:  Somete a  consideración del Concejo el acta anterior 
 
Concejal Sabugal   SÌ 
Concejal Tralma   SÌ 
Concejal Burdiles   SI 
Concejal Carinao   SÌ  
Concejal Calfueque  Sí  
Concejal Donoso   SÌ 
Presidente    SÌ 
 
ACTA APROBADO CON OBJECIONES  
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2.- LECTURA Y ANALISIS DE CORRESPONDENCIA 

 
Secretaria Municipal: Da lectura a carta de apoderados de 5º básico del Complejo 
Francisco Valdés Soubercaseaux en apoyo a las Profesoras  Pamela Ruiz y Ana 
Luisa Huaiquifil. 
-da Lectura a carta de la profesora Ana Luisa Huaiquifil aclarando acusaciones de un 
apoderado  
 
Concejal Burdiles: Indica que le parece bien, pero y hay que tener cuidado de 
emitir juicios, primero hay que recabar antecedentes, aludiendo gravedad y a lo 
mejor no lo era. 
 
Presidente: Responde que por eso solicito al DEM un informe completo de lo 
sucedido   
-informa de desfiles en sectores rurales el día de hoy por lo que consulta quienes 
irán para coordinar vehículo. 
 
3.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  

Presidente: Indica que la modificación tiene que ver con el presupuesto interno de 
educación  
 
Encargada de Finanzas Depto. Educación señora Ruth Ulloa: Menciona que 
corresponde a 41 millones aporte municipal y 24 millones y aportes de SECREDUC 
 
Presidente: Informa que se distribuye en  facturas pendientes y convenios, consumo 
energía eléctrica, perfeccionamiento docente, otros gastos en personal cotizaciones 
previsionales  
 
Concejal Burdiles: Menciona que tiene entendido que se ha traspasado 80 millones 
de pesos al Departamento de Educación. 
 
Presidente: Responde que no, se dejó en el presupuesto de educación el traspaso 
de 80 millones de pesos y aparte de eso  se suplemento más de lo que había, por lo 
que se alteró el presupuesto de educación y esa diferencia aparte de los 80 millones 
de pesos, hay que reflejarlo 
 
Concejala Sabugal: Consulta si los aportes extraordinarios de la SECREDUC  los 
vienen dirigidos.  
 
Encargada de Finanzas Depto. Educación señora Ruth Ulloa: Responde que los 
recursos venían dirigidos para licencias, mantención y se distribuye por colegios  
 
Presidente: Indica que se distribuye por colegios dependiendo la matricula  
 
Concejal Burdiles: Propone ver el tema en reunión de comisión de educación lo 
antes posible, porque tiene algunas dudas.  
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Presidente: Consulta cuanto tiempo tiene para sancionarlo  
Encargada de Finanzas Depto. Educación señora Ruth Ulloa: Responde que 
este mes  
 
Concejal Donoso: Cree que es importante verlo en una reunión de comisión  
 
Concejala Carinao: Indica que le queda claro y no tendría problema sancionar  
 
Concejal Calfueque: Comenta que el 23 de septiembre hay reunión de comisión 
donde habría que analizarlo    
 
Concejal Tralma: Cita reunión de comisión de educación para el día 23 de 
septiembre a las 13:00 hrs en la sala de concejo. 
 

4.- SANCIÓN DOTACIÓN DE SALUD AÑO 2014 

Concejala Sabugal:  Sugiere dejar este documento de la dotación de salud año 
2014,  para análisis en la reunión de comisión de Salud del día 23 de septiembre  
 
Directora del Depto. de Salud señorita Gloria Bustos: Comenta que tiene plazo  
 
Presidenta AFUSAM: Hace entrega de una carta de situación vivida el 06 de 
septiembre  
 
Presidente: Deja pendiente la sanción para colocarlo en tabla en un reunión 
extraordinaria dotación salud, modificación presupuestaria de educación. 
 
5.- SANCIÓN PRESENTACIÓN PROYECTOS CULTURA  

Presidente : Da a conocer Memo Nº 61  donde solicita sanción el concejo para 
presentar proyectos de cultura  
 
Concejal Burdiles: Consulta porque se presentan tan a destiempo  
 
Presidente: Responde que estaban averiguando acerca de la postulación porque se 
supone que tenemos rendiciones pendientes pero no ha llegado nada formal 
informando de esa situación y como no lo hay se está postulando igual y eso quito 
tiempo. 
 
Coordinadora de Programas Productivos señora Laura Gutiérrez: Comenta que 
está postulando a la 6º Fiesta Costumbrista y Mapuche en la Comuna de Curarrehue  
con el afán de cubrir gastos que hace la municipalidad  como:  alimentación difusión, 
artistas , la inversión de adquisición es de 2 baños químicos para la comuna  
 
Concejala Sabugal: Consulta cual es el monto total del proyecto   
 
Coordinadora de Programas Productivos señora Laura Gutiérrez: Responde 
que 5 millones más el aporte municipal valorizado en honorarios de los profesionales 
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que trabajan con un mes anticipación, arriendo, mano de obra , está incluida la 
contratación de un cantor popular,  chin chinero organillero, grupo folclórico y está 
pensado para el 8 y 9 de enero,  como apoyo al aniversario  
 
Concejala Carinao: Consulta si la Fiesta Costumbrista es la que se hace en la 
cancha el Bosque. 
  
Coordinadora de Programas Productivos señora Laura Gutiérrez: Comenta que 
hablaron con 2 organizaciones de Fiesta de Tradiciones la de Maite y Flor del Valle 
pero no quisieron ayuda para postularlos a un proyecto para realizar las fiestas   
 
Concejala Carinao: Consulta si el proyecto considero movilización para los 
agricultores  
 
Coordinadora de Programas Productivos señora Laura Gutiérrez: Responde 
que sí  se consideró locomoción de los agricultores y camión para el traslado de 
animales. 
  
Concejal Tralma: Indica que,  le parece bien que se presente el proyecto y 
compromete a sus consejeros para el apoyo a este proyecto. 
  
Concejala Carinao: Indica que es importante el apoyo a los agricultores porque es 
difícil el trabajo acá y eso les permite una entrada  con la venta de sus productos  
 
Coordinadora de Programas Productivos señora Laura Gutiérrez: Comenta que 
son 2 proyectos que se van a postular, el otro es una  Jornada Musical en 
Curarrehue la idea es traer un grupo de teatro, grupos de música y se contempla 
para la semana aniversario. 
 
Concejal Tralma: Consulta si ambos son presentados por la municipalidad  
Coordinadora de Programas Productivos señora Laura Gutiérrez: Responde 
que sí  
 
Presidente: Solicita el acuerdo del concejo para postular estos Proyectos   
 
Presidente     SÌ 
Concejal Sabugal   SÌ 
Concejal Tralma   SÌ 
Concejal Burdiles   SI 
Concejal Carinao   SÌ  
Concejal Calfueque  Sí  
Concejal Donoso   SÌ 
Presidente    SÌ 
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ACUERDO Nº 221 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 6º FIESTA COSTUMBRISTA Y MAPUCHE EN LA COMUNA DE 
CURARREHUE  POR UN MONTO DE $5.000.000.- A FONDOS CONCURSABLES 
AÑO 2013 GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA.  

 
Presidente: Somete a consideración del concejo por el proyecto 1º Jornada Musical 
en Curarrehue  
 
Presidente  
Concejal Sabugal   SÌ 
Concejal Tralma   SÌ 
Concejal Burdiles   SI 
Concejal Carinao   SÌ  
Concejal Calfueque  Sí  
Concejal Donoso   SÌ 
Presidente    SÌ 
 

ACUERDO Nº 222 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 1º JORNADA MUSICAL EN CURARREHUE POR UN MONTO 
DE $5.000.000.- A FONDOS CONCURSABLES AÑO 2013 GOBIERNO 
REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

 

6.-TEMAS DE CONCEJO 

Concejala Sabugal: Informa de la participación del 5º Congreso de concejales en la 
Serena comenta que participo de 2 comisiones  una en salud tema: atención 
primaria y proponían que hubiesen cambio en la atención primaria, la otra comisión 
era de asociativismo a través de esta forma se pueden conseguir más recursos al 
igual que las Organizaciones  con personalidad jurídica se pueden asociar y 
conseguir recursos.  
 
Concejal Tralma: Consulta para cuando hará modificación Presupuestaria para 
suplementar los recursos para el FONDEDE porque no alcanzan. 
 
Presidente: Responde que lo está analizando  
 
Concejal Burdiles: Solicita que la modificación se haga pronto para no entorpecer el 
desempeño de los grupos deportivos  
-presenta un tema que se ha conversado u ve que es un tema de interés para todos 
como es la droga está viendo que por la comuna está entrando mucha droga  y eso 
llevara a un aumento de delincuencia; como concejo debemos tener reuniones con 
las autoridades pertinentes como PDI, Carabineros y luego ampliarlo a los dirigentes 
sociales y conozcan el tremendo daño que se le hace a la comuna: Comenta que  
como concejo algo hay que hacer para ir frenando este tema, pedir a la PDI que 
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tenga oficina en Curarrehue , supo que se sacrificaron 2 animales por el sector de 
los sauces y abordar este tema, tener reuniones con las autoridades pertinentes  
-vuelve a reiterar que solicita arreglo de la sala de concejo poder sacar la pared,  
porque considera que están  hacinados, ampliar este espacio, otra tema importante 
es la credencial del concejal se pidió en su momento y tampoco la tienen y se han 
solicitado cuando hace tramites en el juzgado y fiscalía, en el congreso los conejales 
se identifican con sus credenciales, con casacas con el logo dela Comuna y 
manifiesta que no tiene nada. 
 
Presidente: Con respecto al tráfico, se realizó una reunión en la Aldea  con 
carabineros se hizo con respecto a seguridad ciudadana, estaba ese día el 
comisario, sostuvo entrevista con la PDI establecieron un protocolo de acuerdo y 
está atendiendo en la casa de la familia una funcionario de la PDI cada cierto 
tiempo; lo que falta es el compromiso de la ciudadanía para aportar datos 
responsables a la PDI porque necesitan información no tienen personal suficiente. 
Comenta que se han realizado operativos exitosos  como en el puente de 
Quiñenahuin,  recoge la inquietud para que ellos den a conocer la problemática y  
requerimientos para poder apoyar como municipalidad.  
 
Concejala Carinao: Solicita que el Encargado de Transporte,  de aviso por radio  en 
Reigolil que llego  el bus nuevo , pero que solo  llegara hasta Curarrehue, porque no 
ha llegado la cartola  
 
Concejal Calfueque: Informa de la participación que tuvo en el Congreso  de 
Concejales donde estuvo en la comisión de asociativismo donde la municipalidad 
puede obtener recursos para Medio Ambiente postulando a recursos al extranjero 
para este tema, comenta que hay  recursos para vivienda para el sector urbano 
tratar de optar a esos recursos  
- Informa que fue con unos vecinos de Maichin a ver el acceso de la familia Ancamil 
donde la señora Rosa Ancamil hay un postrado y tiene un acceso imposible, 
consulta si se puede ripiar.  
-Informa que la señora Orfilia Antipichùn tiene su vivienda muy deteriorada  no tiene 
forro y pasa mucho frio que se puede hacer   
  
Concejal Burdiles: Informa que ella salió beneficiada con subsidio de vivienda al 
igual que don Herman López, solicita se gestione con prontitud la construcción de 
las vivienda por que las necesitan con urgencia  
 
Concejal Calfueque: Señala que no tenía esa información y manifiesta que es 
importante que están informados como concejales de los beneficiarios de subsidios  
 
Presidente: Indica que se adjudicó el subsidio su marido, pero el murió y se están 
haciendo los trámites administrativos para hacer el cambio.  
 
Concejal Donoso: Solicita que se amplié la sala de concejo y sugiere al señor Ariel 
Brevis  para trabajar y arreglar el espacio de la sala de Concejo  
-Informa que la luz de Reigolil se apagó y no se encendió más.  
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Concejal Calfueque: Rescata lo que mencionan los concejales, solicita ampliar la 
sala de Concejo y cree que es una falta de respeto dar la espalda a la gente que 
viene al Concejo y corresponde apurar esto y espera que para la próxima reunión 
este ampliada.  
 

Concejala Sabugal: Solicita  informes de los departamento que ha solicitado en 
varias oportunidades  
-Solicita que  cada tres meses vengan los encargados de programas del 
departamento social a exponer el estado de avance de estos.  
 

Presidente: Indica que en las reuniones de comisión pueden solicitar  a un jefe de 
departamento o encargado de programa que les exponga referente a los que 
estimen conveniente, pero en concejo el día lunes es difícil porque es un día donde 
se atiende mucha gente y hay mucho trabajo. 
 
Concejal Tralma: Consulta sobre la sugerencia que realizo de  invitar al subdirector 
de la CONADI para consultar por derechos de agua, compras de tierra y otros. 
-Se suma a la demanda de sus colegas de ampliar la sala sugiere solución técnica 
postes de tineo y una vara atravesada  
 
Concejal Burdiles: Informa acerca de su participación en el 5º congreso de 
concejales y participo en la comisión de ley de transparencia, comentando que no se 
había interiorizado acerca del tema  y le pareció muy interesante , entregara su 
informe la próxima reunión  
 
  
7.-PUNTOS VARIOS   

Concejal Donoso: Consulta si puede llamar Jefe de Rentas y Patentes  
 
Presidente:  Comenta que lo va a dejar para la reunión extraordinaria quedan 
pendientes dotación de salud, patente, Modificación educación,  
 
Se da por finalizada la reunión agotados los temas 10:15 
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RESUMEN DE ACUERDO REUNION ORDINARIA Nº 29  

DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 
 

ACUERDO Nº 221 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 6º FIESTA COSTUMBRISTA Y MAPUCHE EN LA COMUNA DE 
CURARREHUE  POR UN MONTO DE $5.000.000.- A FONDOS CONCURSABLES 
AÑO 2013 GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA.  

 
 

ACUERDO Nº 222 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 1º JORNADA MUSICAL EN CURARREHUE POR UN MONTO 
DE $5.000.000.- A FONDOS CONCURSABLES AÑO 2013 GOBIERNO 
REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

 


